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Factores psicosociales
Organización del trabajo:
Ritmo de trabajo
z$E QUÏ HABLAMOS AL REFERIRNOS A 2ITMO DE TRABAJO
%L ).3(4 A TRAVÏS DE LA 6) %NCUESTA .ACIONAL DE #ONDICIONES DE 4RABAJO
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establece que, cuando hablamos de ritmo de trabajo, estamos hablando de exigencias temporales ligadas a la
carga de trabajo. El ritmo de trabajo es el tiempo necesario para realizar una determinada tarea. Para evaluarlo
no solo tenemos en cuenta el factor tiempo sino también debemos tener en cuenta el nivel de concentración y
atención necesaria para la ejecución de las tareas, la rapidez con las que hay que realizar esas tareas, si tienen
plazos cortos o estrictos, o determinados por máquinas, clientes, procesos productivos, etc.
Los ritmos de trabajo intensos producen mayor demanda de esfuerzo mental, por lo que son fuente de fatiga. La
fatiga mental altera la eficacia a la hora del desempeño de las tareas, pues reduce la concentración y el nivel de
ATENCIØN !UMENTA LA FRECUENCIA DE LOS ERRORES Y PUEDEN AUMENTAR LA ACCIDENTABILIDAD $E HECHO LA .40 
dice que la fatiga mental puede considerarse el eslabón inmediato anterior a muchos accidentes laborales:
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La imposición de un ritmo de trabajo intenso es uno de los factores que intervienen en la aparición de
insatisfacción laboral y estrés. Las formas de salario que dependen de una cantidad producida por unidad de
tiempo, imponen ritmos intensos. Un ritmo intenso se puede suavizar con pausas adecuadas. Es más saludable
un ritmo de trabajo que respeta la capacidad individual y la autonomía del trabajador. Estas formas de organizar
el ritmo de trabajo además de crear insatisfacción, desmotivación y absentismo, no favorecen el trabajo en
equipo.
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Los problemas de salud que ocasiona un ritmo de trabajo inadecuado son variados: problemas
para dormir, para concentrarse, alteraciones del sueño, del apetito, mareos y dolores de cabeza,
sensación de fatiga crónica (sensación de estar siempre cansado y no recuperarse), etc.

%N LA SIGUIENTE TABLA CON DATOS DE LA 6) %NCUESTA .ACIONAL DE #ONDICIONES DE 4RABAJO OBSERVAMOS
que se dan mayores frecuencias de los diversos síntomas en aquellos entrevistados que han
manifestado tener que trabajar muy rápido y con plazos muy estrictos y muy cortos en relación
con el resto de trabajadores.

Sintomatología

% de trabajadores con
elevadas exigencias
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% de trabajadores sin
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Le cuesta dormirse o duerme mal

 

 

Tiene sensación continua de cansancio

 

 

3UFRE DOLORES DE CABEZA

 



Sufre mareos





,E CUESTA CONCENTRARSE MANTENER LA ATENCIØN





Le cuesta acordarse de las cosas





3E NOTA IRRITABLE TENSO

 



Tiene la sensación de estar emocionalmente agotado

 



No consigue olvidarse de los problemas del trabajo

 



Sufre alteraciones del apetito o digestivas





Bajo estado de ánimo





$ATOS 6) %NCUESTA .ACIONAL DE #ONDICIONES DE 4RABAJO 4ABLA DE ELABORACIØN PROPIA

PREMISAS PARA UN RITMO DE TRABAJO SALUDABLE
s #ONTROL SOBRE EL PROPIO TRABAJO TENER SUlCIENTE AUTONOMÓA Y CAPACIDAD
DE DECISIØN SOBRE NUESTRAS TAREAS DE MANERA QUE PODAMOS ESTABLECER
CAMBIOS EN EL RITMO DE TRABAJO
s #ONTROL SOBRE LAS PAUSAS Y DESCANSOS
s %NFRENTARSE A DEMANDAS LABORALES ADECUADAS A NUESTRAS CAPACIDADES
con un volumen de trabajo adecuado en relación al tiempo disponible
PARA SU REALIZACIØN Y DISPONER DE RECURSOS SUlCIENTES Y NECESARIOS PARA
ENFRENTARNOS A ESAS DEMANDAS DEL TRABAJO
s #ONTROLAR Y DOSIlCAR LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LA INFORMACIØN MANEJADA Y
RECIBIDA
s &ORMAR AL TRABAJADOR EN LAS HABILIDADES Y REQUISITOS NECESARIOS PARA EL
DESEMPE×O DE SUS TAREAS
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Sintomatología asociada a las exigencias temporales

